
 
 

 

INTRODUCCIÓN 
La neuropsicología es una nueva disciplina que se encarga del análisis de las 
funciones psicológicas (FP) en estrecha relación con la actividad cerebral, 
tanto en la normalidad como en la patología, en niños y adultos.  
Uno de los problemas fundamentales de la neuropsicología infantil, se 
relaciona con los programas de corrección de diferentes dificultades que se 
presentan durante el desarrollo del niño. Entre los problemas más frecuentes 
encontramos al así denominado trastorno por déficit de atención (TDA), el 
cual ha sido tratado fundamentalmente desde el punto de vista farmacológico. 
El presente diplomado se dirige al análisis de la naturaleza del déficit de 
atención y a la aplicación de un programa de corrección neuropsicológica que 
permita superar las dificultades presentadas en estos casos. 
 

OBJETIVOS GENERALES 
1. Analizar los avances más recientes acerca del desarrollo de las FP durante 
la ontogenia. 
2. Proporcionar los elementos teórico-metodológicos básicos para el análisis 
clínico de las alteraciones en niños con TDA.  
3. Aplicar algunos de los procedimientos más relevantes para la valoración de 
las alteraciones en niños preescolares con TDA.  
4. Aplicar un programa de intervención neuropsicológica que permita la 
superación de las alteraciones en niños con TDA.  
5. Registrar los cambios clínicos y psicológicos después de la aplicación del 
programa de intervención neuropsicológica. 
 

OBJETIVOS PARTICULARES 
1. Analizar la estructura y el contenido psicológico del proceso de la 
atención.  
2. Contrastar la aproximación neuropsicológica de Luria hacia el proceso de 
la atención con otros puntos de vista.  
3. Describir la evaluación del proceso de la actividad voluntaria en niños de 
la actividad de juego en preescolares (Quintanar y Solovieva, 2010).  
4. Aplicar el programa de corrección neuropsicológica a niños con TDA. 
5. Correlacionar los cambios clínicos después de la aplicación del programa 
de intervención neuropsicológica. 
 

CERTIFICACIÓN 
Se otorgará Diploma firmado por el Consejo de Ciencia y Tecnología de 
Puebla (CONCYTEP) y el Centro Educativo Kepler de Puebla A.C. 

 
 

 
ESTRUCTURA DEL DIPLOMADO 

 

MÓDULOS 

1. Bases teóricas y metodológicas de la neuropsicología infantil. 

2. Desarrollo del sistema nervioso y su relación con las funciones psicológicas. 

3. Síndrome neuropsicológico de TDA en la edad preescolar 

4. Evaluación y diagnóstico neuropsicológico de niños con TDA. 

5. Principios y métodos de corrección neuropsicológica en niños con TDA. 

6 – 10. Módulos Prácticos:  
Aplicación del programa de corrección 

(100 hrs. de trabajo clínico práctico) 
 
 
Durante los módulos 6 al 10 se realiza la aplicación del programa de corrección. 
Cada participante (trabajo individual) del diplomado seleccionará a un niño 
(caso clínico), quien será el objeto de su intervención. Asimismo, identificará a 
un caso análogo, que no pueda ser intervenido, y que servirá de control. A 
ambos se les aplicará la evaluación inicial y final en 1 sesión de 1 hora 
aproximada de duración. Posteriormente se realizará la intervención con el caso 
clínico en sesiones diarias (40 – 60 minutos) de lunes a viernes (5 sesiones 
semanales). Despues de 10 sesiones, se realizará una sesión de asesoría (6 
horas) para valorar el trabajo realizado durante las sesiones de corrección y se 
supervisará la aplicación práctica del programa de acuerdo con los resultados de 
evaluación inicial. Posteriormente se programarán 5 sesiones de asesoría (3 
horas) en fechas acordadas por asesores y participantes. De esta manera, se 
realizarán cinco módulos de aplicación práctica para un total de 100 horas de 
intervención y 10 horas de tutoría. Al finalizar el proyecto, cada participante 
realizará la evaluación final, tanto de su caso clínico como de su control. La 
evaluación final será el material para su calificación final. Al finalizar el trabajo 
práctico cada participante presentará un reporte con los resultados de la 
aplicación del programa interventivo y su contraste con el caso control. Este 
informe será el requisito para recibir la constancia del Diplomado. Se realizará 
la asesoría para la evaluación final después de la fecha asignada y acordada 
previamente. 



 
  

DOCENTES 

• Dra. Yulia V. Solovieva  
• Dr. Luis Quintanar Rojas  
• Docentes capacitados en neuropsicología histórico-cultural 

 
Informes e Inscripciones: 

Contactos: COLEGIO KEPLER 
222 573 3033 direcciongeneral@colegiokepler.edu.mx 

 
Inscripción: $1,500 

Cada módulo (10 en total): $1,000 

Contamos con 30 becas CONCYTEP (50%) para cada módulo. 
 

Perfil de los participantes: 
Psicólogos, educadores, neuropsicólogos, pedagógos, maestros, 
fonoaudiólogos, psicopedagogos, médicos, pediátras y otros 
profesionales interesados en la enseñanza e intervención preescolar. 
 

Horario 
Viernes 15:00 – 20:00 horas / Sábado 10:00 – 15:00 horas 

 
MÓDULO FECHA 

Módulo I Octubre 14 Y 15 

Módulo II Noviembre 18 Y 19 

Módulo III Diciembre 16 Y 17 

Módulo IV Enero 20 Y 21 

Módulo V Febrero 17 Y 18 

Módulo VI Marzo 17 Y 18 

Módulo VII Abeil 21 Y 22 

Módulo VIII Mayo 19 Y 20 

Módulo IX Junio 16 Y 17 

Módulo X Julio 21 Y 22 

TALLER DE REVISIÓN (fecha por establecer) 
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